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TRADUCCIÓN DIRECTA DEL RUSO POR N. AL~t!\RZA 

El paratifus de las aves- enfermedad septi
cémica contagiosa de patos, gansos, pollos y 

palomas, es originada por el microbio especifico 
S o c. enteritidis Breslau. En 19 3 1, el paratifus 
de las aves fué comprobado por nosot ros en di
ferentes granjas avícolas de la provincia de Le
ni ngrado. En los oños últimos, la epizoot ia de 
paratifus en la provincia de Leningrado tomó 
tun amplias proporciones, que se hizo la en· 
fe rmedad mlis peligrosa de las jóvenes aves 
acuát icas. Llls fuentes primarias de la infección 
la representan los huevos, que han sido forma· 
dos por yemas en las cuales se encuentran los 
microbios procedentes de un portador de gér· 
menes. En nuesl ras investigaciones fueron he· 
dws cultivos del Bnc. enteritidis Breslau de las 
yemas de oves muertos de fo rmas crónicas de 
parntifus, y en la incuboción de huevos de gran· 
jos infectados de pnratifus, se obtienen jóvenes 
infectados, en lu investigación de los cuales se 
obtienen, también, cult ivos de pamtifus (Bac. en· 
teritidis Bresluu.) 

La infección en condiciones noturoles se efec
túa principalmP.nte a través del tractus digestivo 
con el empleo de a limentos y bebidos infecta· 
dos mediante el contacto inmediato con enfer· 
mos y por medio de objetos contaminados, etc. 
Es posible tnmbién la infección a trsvés de lu 
piel lesionada y por las vías respiratorias. 

La virulencia del microbio psra patos y gan
sos es muy fuerte y menor para los pollos. La 
difusión de la infección puede ser hecho por las 
uves libres: gorriones, palomas, etc. En nuestras 
investigaciones, por ejemplo, se han obt~>nido 

cultivos de Buc. enteritidis Bres lau de los cedá· 
veres de dos gorriones, en aguanieves blancas 
y muchas pulomus silvestres. 

Las generulcs condiciones ontihigiénicas y 
antisonitarius juegun en el psratifus un papel 

especialmente considerable : el estado de sucie· 
dad de los locales de criunztt, podrEs e in cuba· 
dorus, los codó veres di spersos, bosuras acumu· 
ledos, oguus esto ncudus , molo alimenta ción , in· 
suficiencia vitamínico d e los alimentos, t risteza 
de Jos j óvenes, sofococió n (falta d e agua) , todo 
esto lleva con lo m uyor rupidez a la di fusión d e 
lu epizootia y In mu yor mortolidad (patitos y 
gunsito s, 60-90 °/0 ; en los pollitos m e nor}. E n 
buenns condiciones suniturins, en In desinfección 
periódico, bueno olimentución y Rcondiciono
miento, los muerte s disminuyen considerable· 
mente. 

El poratifus de las aves ataca principalmente 
a los jóvenes; patitos , gansitos y pollos, desde 
los prim eros días de la vida hasta los 3 -4 me· 
ses. La mnyor m ortalidad se observo en el p ri· 
mer mes de vida , y en el segundo las pérdi das 
yn disminuyen considerablemente. E n buenos 
condici o nes de ali m e ntación y es ta ncia ol fi nal 
del se¡:unclo mes y princi pio del tercero, los 
muert es se suspenden completamente . En molos 
locttles y con alime ntación insuficie nte e n vi
taminn~ . lns bojes de las o ves pueden prolon· 
gurse husta e l tercero y, rara mente, hasta e l cuarto 
mes de In vi da. El poratifus de las aves. según 
nuestras observHciones, ordi na riamente trans
curre e n fo rmtt H¡rud n y raramente en forma 
crónicu . Los patitos en fe rmos (y gansitos) tienen 
aspecto triste, ubutido, indiferentes a cuanto le s 
rodea, poco movibles, débiles, se encogen como 
de frío , olus coídus, pelo desmelenado, fa lt a de 
apetito. uparecen los cRiambres y la respiración 
ocelerodu. Los enfermos se agrupan en monto
nes. la mo yor porte se colocan bajo el techo del 
criadero, se mueven mol, tienen marcha vaci
lante, debilidad de los piernas, (se s ientan en 
las piemos). Los ojos lucrimean, su secreción 
es muco-purulentu , q ue conduce ordinariamente 
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a la conglutiMción de los párpados, después se 
desarro lla una conjuntivi tis purulento (a veces 
COil q ueratit is). Aparece la dia rrea . En los pati
tos se observan fenómenos nerviosos en forma 
de convulsiones. A veces los fe nóme nos nervio
sos se presenta n en formb de movin1ienros de 
m8neci11Bs de reloj a lo izquierda o u la dere
cha. En el pare tifus d e los patitos, 1& clínico 
d escrito de los fenó m e nos n erviosos es muy 
característica; en los gansitos, no h em os obser
vado nosotros fenó me nos n erviosos de cerricler 
borrascoso. 

El porotifus de los puliros, por los s íntomas de 
los fenómenos nerviosos, debilidad de las pier
nas, conjuntivit is, etc., se puede confundir a 
veces con la a vitaminosis. S in e mbargo, por 
a vitam inosis enferman al 1 8-20° d ie y más 
tarde, y en e l paratifus, desde el primer dia de 
vide; a de más, el factor epizootio lógico (gran 
mortali dad) en el parati fus y el cuadro onatomo
potológico, dan lo posibilidad de estublecer ril pi
d a me nte In verdadero nat urn leza de !u enferme
d a d. En In n vita minosis no existe ton fuerte in
ferio de l hígado con los característicos focos 
necróticos, infl a mación de los pulmones, etcé
tero, como en e l pRratifus. Btlcteriológicomcnle 
n o se logru uislm ningún microbio agente de 
enfermedod, y e n el p.1r.1 tifu3 el microbio se 
ais lo siempre . 

Cuadro anatomo~pato!ógico.-Hí¡,rndo infar
ta do 1 1 i2, 2 y ha s ta 3 veces, fri uble, sem
bra do no s iem pre de p eque11os focos necróli
co:; blonquecinos, como u na c a beza de olfiler. 
8azo infert tldo. Vejigu b iliar re pleta, bilis no se 
vien e. Muy frecuentemente (en el 6 0 °10 de los 
cadáveres abiert os por no~otros) se encuentro 
in flumuci ón de los pulmones, a veces con focos 
secundurios, los cuales se observan frecuente
m ente en lus gunsitos de 20 días a 1 I '2 me
ses de cd od. En los pati tos, estos fenómenos se 
observun mús mnunenle. Riñones inflt~mados y 
llenos de sa ngre . lnflumación hemorrágica o ca
IUrrlll de lu m ucOS3 duodenal y n veces de todo el 
intestino . Corazón, en los casos ag udos, sin al
teraciones . y en los s ubt~gudos y crónicos, fre
cuentemente se observo p ericarditis con acumu
lación de exudado, hastu 1 -2 c . c. en In bolsa 
cardíaca y miocardit is, o veces hemorrogiBs en 
e l corazón. 

Los j óvenes q ue enferman de paratifus no 
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muerer. todos, parte de ellos convalecen y que
dan enfermos crónicos (bacilíferos). Entre los 
palos y gansos adultos (mayores de cuatro me
ses de edad) el parat ifus ~e observa solamente 
en forma latente (oculta), clínica imperceptible, 
p.ero en condiciones desfavorables de alimentu
ción }' alojamiento, este estado oculto puede dor 
una enfermedad aguda o subaguda con termi
nación mortal. 

E l cuadro clínico en !ds aves adultos se com
pone de los siguientes sintamos: los oves enfln
quecen y se agot3n, salta a lo visto la debi lidud 
general. a veces diarrea. A consecuencia de lu 
infl t~ mación de las vias respiratorios, se desurro
lltl el coriza con abundante derrame nosol, que 
es motivo de confusión de esta dolencia con .,¡ 
catarro de las aves. Se observan fenómenos de 
pericarditis y miocarditis, y con la ruptura de 
lo actividad cardíaca, se forma la ascitis; la can 
tidHd de líquido en la cavidad abdominal es 
ta n grunde, que la pared obdominol cae casi 
hastu t ierm. Tu les palos no raramente se pue
den enconl rnr (frecuentemen1e tn primavera) en 
granjt~s ~ontaminadas por pnratifns. En la ascitis 
progresiva tiene un aspecto e l poto como s i estu
viese cebado (con vientre colgunte), pero que ol 
mismo tiempo enflaquece. Todo esro conduce 
a la muerte. La ovulación de los portabacilos 
está disminuida, el porcentuje de sa lida~ de po
llos es bajo. la mayor porte de ellos mueren. 

El cuadro anatomo-patológico en los jóvl'nes 
convalecientes no desaparece y se transfo rman 
en bacilíferos-crónicos. Así en lo uutopsin de cn
dtiveres de baciliferos-crónicos cncontrumos in 
furlo y degeneración del hígado, a ''eces con 
focos necróticos, inOamación de los pulmones 
o veces con focos secundarios, infurto del buw, 
edemo o inflamnción de los riñones, ex,,dodo en el 
soco curtliuco, n veces hemorragia en el corozón, 
pericarditis y miocarditis, inflamación del ovi
ducto. En relución con esto, frecuentemente se 
observa inflamación del ovario con deformación 
de las yemas, las cuales frecuentemente se rom
pen y la mase de lo yemn se vierte en la cavidad 
abdominal. originando uno peritonuis por yc
mBs, en la que los osos intestinales se muestran 
pegadas por la masu de la yema. En los enfe r
mos por peritonitis, lo pared abdominal tiene 
elevación de temperatura. Por consiguiente, la 
salpingo-ovaritis (inflamación del ovario y ovi-
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dueto), lo ascitis, peritonitis por lbs yemHs rotss, 
son frecuentes fenómenos en las formas crónicHs 
de porotifus de los oves. De aquí In conclusión 
de ser necesorio lo inmedinta sepnroción de 
los patos y gonsos con los síntomtiS miÍs arrihH 
descritos, o fi n de que los huevos de tnles uves 
no lleguen o lo incubodoro. 

En el examen de cadáveres con el cuadro 
anatomo-patológico descrito, el microbio de¡ 
paratifus fué aislado por nosotros de los yemas 
y vesícules amarillas, lo que confirmo lo propa
gación de bacilos en lo formo atribo enun
cisda. 

En en el examen de huevos obtenidos de 
granjAs contami nadas por paratifus, se aisló el 
microbio B. enteritidis Breslau, en 3° 0 ne los 
casos (finalmente este porcentaje oscilarti en 
relBción con el grado de infección de la granja). 
Además por nosotros se ef<>ctuaron en aqueiiHs 
mismas granjas el examRn diario de cathíverts 
de patos y gsnsos, que morían en el secadero 
de lo incubodoro, comprobtindose bHcterioli>gi
camente el paratifus. En el secadero de In incll
boclora, e n tules patos, posiblemente se pueden 
observor síntomns nerviosos («volteo», accesos 
convulsivos). En las autopsias, observamos in
flnmnción de los pulmones, de lo mucosa in
testinal, degenerución hep.ítico, o veces agluti
nación de los púrpados, etc. De aquí es clara lo 
conclusión, que crea el círculo cerrado de la 
infección purutífica: los bocilíferos no enjuto~, a 
tra vés de las yemas producen lo infección del 
huevo, de los cual es sulen los jóvenes enfermos , 
porte de ellos convalecen y se hocen enfermos 
crónicos portadores de bacilos, dando huevos 
infec tados. 

Por consiguiente, la medida real de lucha 
contra el porotifus la representa el aislorniento 
de los portadores de bacilos, 11 fin de cortar en 
e~te círculo la marcha de la infección. 

Por nosotros fueron establecidos ensayos de 
descubrimiento de los bacilíferos por el método 
de aglutinación con gota de sangre. Los dntos 
previos dieron resultados positivos. Ante esto 
se presentó el problema de la ejecución masiva 
de la reacción de oglutinación en las granjus. 

Al !ddo de esta epizootía de purotifus de las 
aves, nosotros comprobumos casos de esto en
fermednd en el hombre, en Sovjozes, donde 
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exístíft In eptzoot ía. A. la observar.ión dada , con
tribuyó mi propia infección cont raída por lo in
vestignción de ca dtiveres de patos, que ht•híun 
pndecido lo formu ugudn. Lo enfermednd se o b
servcí ni otro día de la autopsia de cadúveres y 
de la inocula ción; al cabo de 1 2-1 5 horas la 
temperflturA se elevó a 3 8'2° y después hAsta 
39' 1 •. Se presentó debilidad general, fuerte de
hilíciHd de las piernas, dolor de cabezo y sudor 
tempon1l, fuerte ente ri tis, con extenuante diarrea , 
hn>tn snnguinolento . La enteri t is se ACOmpttñó 
de violento dolor intestinal. L/1 enfermedad se 
prolongó siete díns; a l ocravo rlío el estnd o me
joró, y al rl é cimo e mpezó la convaiPr.l'ncia. E n In 
siembra de Frecis s e obtuvo cultivo de pnm tifus 
B. enteritidis Breslau, virule nt o pA rA pn tos y 
gansos. Este caso h izo volver la Atención a la 
enfermedad de las personas e n lns gnmjt•s. clonrle 
existía unu e pizootia de parotifus. El cundro 
clínico fué com pletamente anúlogo ni de~crito. 

En las inve l igaciones efec tuadns e n F1ecis ele 
los enfermos se observó el microbio B. enterit idís 
Breslau. La en fermedad ocurríu con e l e mpleo 
en la ali mentAción de huevos (insufic ientemente 
cocidos) y por contncto con cmhí vere~ por pum
tifus. Así, pues, es necesario contnr con que el 
paratifus de lus aves es peligroso pnrn e l hom
bre. La carrw y huevos de nves en fPTmns por 
paraufus, so n pel ig rosos pt~rH el e m ple o en In 
alimentación. En la evaluHción c.le los proc.luctos 
alimenticios >" en e l decomiso d e lns cutwles, es 
necesnrio ca lcular q ue e n lus formus cróuicus 
el lugAr de loenl iw ció n del ugente del pu ro
tifus de los uves, B. e nt erit idis Bresluu, es e l 
ovnrio, yemt~s y vesículas umorillos y en el de
comiso toc.lus los órgonos internos y e l ovorío 
con los yemos deben ret irorsc y quemarse. Las 
ca nales pueden ser udmitidos e n lo alimentación 
solumente cuando el tiempo d e ebull ición se~ 
no menor de una horo. 

El empleo de los huevos c rudos y pasados 
por agua, p rocedentes de _g ranjas conta mi nadas 
por paratifus , es pe ligroso . Los huevos son ad
mitidos en (., ali me ntación solamente en fo rma 
bie n cocida . 

Según nuestros datos es muy frecuente lü 
innomución de lns pu lmones {hastu 60°/0 ) e n e l 
porotifus de los patos y gansos; por los especia 
listos prácticos avícolns se co nsiderobo como 
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e11 f~rmedad prod ucido po r e l frío, que hscía 
irreg u lar la c rian za de jóvene~: pnro evitarla 
c onserva ba n o Ita la tc mperut uro d el criadero, no 
salían d el a lberg ue hus ta las d os semanss, etc. 
E n e se tiempo, como lo temperaturu del crindero 
es ultn (32°), la sofocación , rnHlH alimentación y 
ugua insuficiente, llev11n o la m ayor difusión del 
purutifus . La per.nanc nciu de los jóvenes en cria
deros cerrados h asta dos y mús semunus, privo
dos d e m o vimiento y d e los rayos ultravioletns 
del so l, d ebi litan y a feminun el organismo, y 

en e s tos condiciqnes, aú n estli n más expuestos 
al puruti fus. Al m es de edud, e s necesario tras
ladarlo s u los re baños colonia les. 

Por nosot ro:. h u s ido señalad o . que la insufi
cie ncia vita mínica de l ~;~ alime ntación de potos y 

¡:nnsos, condu ce u In d e bilitación del organismo 
y al aumen to de la recepti vidad de los jóvenes 
a l pa rat ifus . Poru el fortaleci miento rlel organis
mo y la creación ele 11 na gro n resistencia contm 
la infección, es necesurio introducir en la ración 
uli me nticia d e los uves jóvenes, lus vitnmi nas: 
levadura, aceite de pescado, alim entos verdes. 
La le vodura y el ucei te de pescado dan a les 
uves un b uen crecimiento , a um e nto de Ileso y 
crean una resistenciu cont ra las infecciones. 
Lu levAdura come rcial prensada h ay que intro
ducirlu u l te rcer día de uli m entoción en lo cunti
dod de 1 " 0 e n relació n con lo ración toral, y en 
los sig ui e nte s días se oñude 1 o· 

0 
más diurio 

hastu e l décimo tercero d iu de alimentación . 
Con e l d éci mo tercero dio el 1 O" o de levaduru 
se pone en lo ración hnstu el final del periodo 
o e cú unzu . t 1

1 nce'n e de pescudo de ·de el quinto 
al d écimo día de ulime ntución se introduce en 
cantidod d e 0'2 5"/0 e n lu rac ión totnl; desde el 
d écimo ol décimo q uinto, e l o· 5°.; desde el 
d écimo quinto ha sta e l final de la crinnze, el l 0

,.. 

La levuduru y el a ceit e d e pesca do radian bien 
<<el sol de alturu» (<<rayos ultrovioletas»), hasta la 
introducción e n la ración . El uumento gradual 
e n la ración, de levadura y uceite de pescado, 
tie ne gran impo rttm c ia, favorece lu digestión 
norma l s in tntstornos. J\demlis , desde el tercer 
d ía de alim e ntución , se durli ulimentos verdes 
e n la ración, (lo m e jor es e l tré bol verde fi na
m ente cortado). 

Lo gran mortoliducl de gansos por paratifus 
o curre al final d el segun d o periodo de cinco 
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días; es particularmente alta de los 1 O a los 1 5 
dios y algo menor de los 1 5 a los 2 5 . Lo mor
talidad de patos por paratifus empieza tum
bién con los primeros días de la vida y crece 
hasta el 20 -25 diu de edarl, pero en los siguien
tes disminuye ulgo. Por consiguiente es este 
período especialmente peligroso para los jóve
nes, y por ello hustu ls ednd del mes, es necesu
rio someter y fo rtulecer el organismo por la 
introducción en lu mción de alimentos vita mini
nicos: levadura, uceite de pescado, verde. Ade
más de ser bien ulimentados y bien cuidudos, 
deben observarse los medidas sanitario-proftltic
ticas: desinfecció t• periódica del criadero no me
nos de una vez codo cinco días; blanqueo perió
dico del criadero con lechada de col reciente
mente apagado ol 20 " 0 ; inmediato oislumiento 
de los enfermos y débiles en el lazareto; en los 
piaras, enterromienlo en un foso profundo; inme
diata recogido de los cndáveres (con posterior 
lsvado de las munos); provisión de agua corrien
te, lavnrnenos, jabón y soluciones desinfcctun
tes. En cada criodero ueben tenerse cajas de 
zinc con tapa fuerte pnru In recogida de los codti
veres. Q uemar los que mueren en la incubudorn 
en las granjas donde unt es hubo epizootin de 
pn r" t i fus, porque pueden ser infectados los 
jóvenes, ya que la infección se transmite me
dinnte el huevo, a los sunos. La esterilización 
térmica de los muertos no tiene objeto, yo que 
In difusión de la infección hnsta la cocino y de 
In cocina hasta lo esteriliznción por la ebulli
ción, es mucha. Las granjas contaminados se 
garantizan y de la epizootio inmediatamente se 
dó cuento n In oficina veterinuria de la región y 
del dist rito. 

En 19:>3. por nosotros fué prepuradn una 
vacuna contra el porutifus de los potas, In que 
e n ls vacunación de ensnyos en el sovjoz Dnbki 
dí<i huenos resultados. Lll inyección se efectuó 
suhcut tineamente en los patos a la entrudn en 
lo incubadora. Los patos vucunados y controles 
se mezclnron en una sección del criadero cuidu
dosomente y previamente desi nfectada y se c to
contrabun en idénticas condiciones de alimen
tación y ulojomiento. En total fueron vacunados 
mil patos. Lo consiguiente valorución de los va
vocunados y no vocunsdos se hoce en la tabla 
siguiente: 
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Po\ TOS VACUNADOSBL 1.erof¡\ PATCS DE CO}I.'lROL 

Nrift.s tn 
,.,ltUas ~or ........ C111ldiMI us • • N.'l!tlftl,. C"llll4 

t.1 •t. mestn •r. 
------ ---------

1 100 4 1 100 28 
2 100 6 2 100 24 
3 100 14 3 100 40 
4 100 9 4 100 28 
S 100 11 5 100 30 
6 100 12 (j 100 26 
7 100 6 7 100 29 
8 100 7 1\ 100 28 
9 100 7 9 100 2fi 

10 100 6 10 100 27 

Como es visibl e por In tobln dadd, ambos 
grupos se diferenciuron grandemente; los vacu
nados dieron menores pérdidus, los controles 
mayores. Los muertes en los grupos vucunados 
se suspendieron en los dius 1 1- 1 3-1 4. • des
pués de In vucunoción y en los controles mas 
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tarde. Los vucunados todos se desarrollaron p ro 
porcionalme nte, te nia n b ue n apetito (por el exo
rnen del consumo ele nliment os por d in y cabezn, 
en los vacu nudos mayor q ue en los controle s), 
peso medio considerable m ente mayor en los 
vacunados que en los controles. Los vncunucio
nes efectuados en 19:>4 tnmbién dieron buenos 
resultados. Lu investigoc ión ele la solidez de lo 
inmunidad y d e su prolongnció n no se ter

minó. 

LBs medidas hiJsicas p8rn la lucha contra e1 
pBrBii(us de las aves, sc;rún nuestros investiqn
ciones, son: Sepnraci6n de lo monnda materna 
de los bt1cilíferos crónicos, mcdinnte lo reacción 
de aglulinación: efectuación de lo inyección 
{vBcunación) de los jóvenes; rá pida implnnra
ción de las medidas snnitario·profilticticas en 
les grtwjas; buen cuidado y alojamiento. 


